
 “DE LOS ALBORES DE LA HUMANIDAD A LAS CULTURAS 
CLASICAS DEL MEDITERRANEO” 
 
“DISTINGUEN  LOS  ELEMENTOS  PROPIOS  DE  LA  ORGANIZACIÓN 
POLITICA  EN  GRECIA  Y  ROMA,  Y  LOS  COMPARAN  CON  LA 
ORGANIZACIÓN POLITICA ACTUAL EN CHILE” 
 
PASO N° 1; 
a.- Leer Capítulo N°1, artículo N°4 de la Constitución Política de Chile, en que 
se declara al país como una República Democrática. 
b.- Comentar las características de esta organización. 
 c.- Explicar el origen histórico de ambos modelos. 
Origen histórico de la Democracia.  
Origen histórico de la República. 
 
PASO N° 2: 
a.- Leer el discurso fúnebre de Pericles  
b.- Responder las siguientes  preguntas: 
• ¿Qué importancia le da Pericles a la participación de los ciudadanos en las 

decisiones públicas? 
• ¿Cómo define Pericles la democracia? 
• ¿Qué principios u orientaciones plantea como características de esta forma 

de gobierno? 
• ¿Cómo se expresa hoy en día la participación ciudadana? 
• ¿Cómo evaluaría Pericles el comportamiento de un ciudadano que evita 

votar en un proceso electoral hoy en día? 
 
PASO N° 3: 
a.- Escribir en este cuadro  la organización política de la palabra “República 
romana” 
CONSULADO SENADO COMICIOS DICTADURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



b.- Explicar el origen etimológico de República 
c.- ¿Cuál es la conveniencia de separar los poderes públicos (ejecutivo y 
legislativo), a objeto de promover la fiscalización y el control mutuo de las 
autoridades? 
 
PASO N° 4: 
a- Indagar en la Constitución algunas materias en las cuales el Presidente de la 
República debe recibir la autorización del Senado para actuar. 
b.- A la luz de lo que ocurre en Chile, debatir acerca de las ventajas y 
desventajas del centralismo. 
c.- Comparan y contrastan con lo que ocurría en la antigüedad entre Roma y las 
provincias. 
 
PASO N° 6: 
a.- A modo de síntesis, observan el siguiente cuadro esquemático de Atenas 
Democrática y la República Romana. Comparan y contrastan las características 
de la república democrática actual. 
 
ATENAS DEMOCRATICA 
 
 FORMA DE 

GOBIERNO 
CIUDADANIA DERECHOS 

INDIVIDUALES 
Características  Democracia 

directa: La polis es 
reglamentada por 
una asamblea de 
todos los 
ciudadanos 

Los ciudadanos 
tienen derechos y 
deberes para 
gobernar y son 
responsables de la 
justicia 

Los ciudadanos 
tienen igualdad de 
derechos ante la 
ley y pueden pedir 
justicia para otros 

Limitaciones Sólo un quinto de 
la población es 
considerada 
ciudadana 

Las mujeres, 
extranjeros y 
esclavos no son 
considerados 
ciudadanos 

Los no – 
ciudadanos tienen 
muy pocos 
derechos legales. 
A los disidentes se 
les castiga con 
ostracismo 

 
 
ROMA REPUBLICANA 
 
 FORMA DE 

GOBIERNO 
CIUDADANIA  DERECHOS 

INDIVIDUALES 
Características República con 

representación: 
Ciudadanía total o 
parcial 

La ley romana 
protege los 



Dos cónsules son 
elegidos por 
asamblea 
masculina. El 
poder de un 
cónsul estaba 
limitado por el 
poder de otro 
cónsul y por la 
autoridad del 
Senado 

garantizada para 
muchos de los 
pueblos 
conquistados 

derechos de los 
ciudadanos y de 
los medio 
ciudadanos. Los 
aliados tienen sus 
propias leyes 

Limitaciones En un principio 
sólo los patricios 
pueden optar a 
cargos superiores 
o ser miembros 
del Senado 

Los medio 
ciudadanos tienen 
derechos privados 
y deberes públicos 
pero no derecho a 
votar 
Las mujeres no 
tienen derecho a 
voto 

Los esclavos no 
tienen derechos 

 
 
b.- Responde: 
• ¿Cómo podemos promover un compromiso con los valores democráticos? 
• ¿Cómo fomentaríamos las ideas de participación y diálogo para la 

resolución pacífica de los conflictos? 
racial, de ideas, etc., es perjudicial para el buen desarrollo democrático. 
 
 
 


